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La Junta Directiva de la AE-IC y el Consejo Científico, reunido en Alicante en 
Noviembre de 2019, decidieron de acuerdo con sus Estatutos y Reglamentos 
otorgar el Homenaje internacional a toda una vida de investigación en 
comunicación al Doctor Néstor García Canclini y los Homenajes nacionales a la 
Doctora Margarita Ledo Andión y el Doctor Ramón Zallo Elguezabal.  
 
Estos homenajes fueron celebrados en el marco del VII Congreso Internacional 
de la AE-IC mediante la entrega de un regalo simbólico y por una laudatio a 
cargo de un miembro de la asociación seguida de una intervención de cada 
homenajeado. En la Asamblea de la AE-IC se propuso además su 
nombramiento como Socia/os de Honor. 
 

             Enrique Bustamante Ramírez                           Mª Trinidad García Leiva 
                                                                                               

                             Presidente                                                               Secretaria 

NÉSTOR GARCÍA CANCLINI  
Por su magisterio internacional durante más 
de cuatro décadas desde la antropología y 
desde una rica perspectiva interdisciplinar, y 
por su enorme aportación investigadora al 
conocimiento de la cultura y la comunicación 
contemporáneas, de sus relaciones y 
transformaciones y de sus políticas públicas. En 
especial, las publicaciones de García Canclini, 
de gran repercusión global reconocida por 
numerosos premios y distinciones 
internacionales, han permitido una visión 
integral de las culturas latinoamericanas y han 
potenciado su diálogo y su cooperación en el 

marco iberoamericano. Invitado ya como autor de la lección magistral del I 
Congreso Internacional de la AE-IC (Santiago de Compostela, 2008) la AE-IC 
quiere ahora rendirle reconocimiento como uno de los grandes investigadores 
mundiales de mayor trascendencia intelectual en nuestro ámbito. 
 
 
MARGARITA LEDO ANDIÓN  

Por su amplia labor de investigación durante 
más de treinta y cinco años, sobre todo en el 
campo del fotoperiodismo y del documental, 
complementada por una intensa labor 
creativa en la literatura y la creación 
audiovisual. Por su acción prolongada a favor 
de la cooperación entre el mundo hispano y el 
mundo lusófono en comunicación. 
Especialmente queremos resaltar el 
compromiso de la Dra. Margarita Ledo con la 
AE-IC, en cuya Junta Directiva ha 
permanecido durante años, siendo 
Vicepresidenta entre 2008 y 2016. 
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RAMÓN ZALLO ELGUEZABAL  
Por su prolífica obra y sus aportaciones 
fundamentales a la economía y la economía 
política de la comunicación y las industrias 
culturales, con estudios que se sitúan entre los 
de los grandes autores internacionales en este 
campo. Por su compromiso con la 
comunicación y la cultura democráticas, 
incluyendo su papel de asesor y gestor de 
políticas públicas en el País Vasco. 
Especialmente, queremos resaltar el 
compromiso del Dr. Ramón Zallo con la AE-IC, 
en donde dirigió durante siete años la sección 
de Estructuras y Políticas de Comunicación. 
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NÉSTOR GARCÍA CANCLINI

1



 

 
 

 
LAUDATIO A CARGO DEL DOCTOR  

MIQUEL DE MORAGAS 
 

Querido Néstor,  

Estimados amigos y amigas, 

Para mí, después de muchos años de encuentros, de ser lector asiduo 

de su obra, es un honor hacer la presentación de Néstor Garcia Canclini, 

en este acto de Homenaje por toda una vida de investigación en 

comunicación, que le ofrece nuestra asociación.  

La investigación en comunicación en Latinoamérica, también en 

España, le debe mucho al maestro argentino-mexicano como le gusta 

identificarse.  

 

 

Currículum  

Asomarse a su currículum vitae es encontrarse con una extraordinaria 

constelación de trabajos e ideas sobre los grandes temas que configuran 

las sociedades contemporáneas: migraciones, culturas populares, 

tecnoculturas, arte, ciudades, globalización, ciudadanía.  

Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México, 

ha sido profesor de muchas universidades, pero está unido, más 

estrechamente, al Departamento de Antropología, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de México desde hace mas de treinta años.  

En su extraordinario currículum constan numerosos premios, 

homenajes y doctorados honoris causa. Ha girado el mundo. Cientos de 

seminarios y conferencias, también en España. Recuerdo que fue  

Sonia Herraez
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ponente principal del Congreso fundacional de nuestra Asociación, 

celebrado en Santiago de Compostela en 2008; le he visto llenar el 

auditorio del edificio de La Pedrera de Gaudí en Barcelona para hablar 

de redes sociales y ciudadanía. Son muchas las instituciones que han 

iniciado congresos y seminarios con sus conferencias.  

 

Autor  

Podemos afirmar que García Canclini es uno de los principales 

intelectuales latinoamericanos de nuestra época, es autor de un 

importantísimo conjunto de obras dedicadas a la comunicación y a la 

cultura. Citando únicamente diez títulos, podemos recordar:  

1. Las culturas populares en el capitalismo (de 1978) 

2. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad (de 1991)  

3. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 

globalización (de 1995) 

4. La globalización imaginada (de 1999) 

5. Reabrir espacios públicos. Políticas culturales y ciudadanía (de 

2003) 

6. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 

Interculturalidad (de 2004) 

7. Lectores, espectadores e internautas (de 2007) 

8. La sociedad sin relato (de 2010) 

9. El mundo entero como lugar extraño (de 2014) 

10. Ciudadanos reemplazados por algoritmos (de 2019)  
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La mayoría de estos libros, cosa excepcional en el caso de las Ciencias 

Sociales, se publicaron en reiteradas ediciones y fueron traducidos al 

inglés, destacando especialmente el caso de sus Culturas híbridas. 

Estrategias para entrar y salir de la modernidad, traducido también al 

francés, al italiano y al portugués.   

Estas obras de Néstor García Canclini, para beneficio de estudiantes y 

profesores, están presentes en las bibliotecas universitarias de todo el 

mundo.  

 

Formación 

Después de su formación filosófica inicial en la Universidad de La Plata 

(Argentina) hizo una primera migración (esta vez formativa) a París, para 

realizar la tesis doctoral con Paul Ricoeur, una tesis titulada 

Epistemología e Historia. La dialéctica entre sujeto y estructuras en 

Merleau-Ponty. Allí ya se enfrentaba con la problemática de la 

“interrelación” metodológica, evitando dejarse seducir por los límites 

excluyentes entre tendencias y disciplinas: estructuralismo, 

fenomenología, existencialismo, marxismo. 

Obligado a salir de Argentina en 1976 se acogió y fue bien recibido en 

México, donde se concentrarían numerosos intelectuales procedentes 

toda la América Latina, convertida entonces en un verdadero centro del 

pensamiento latinoamericano. 

Con la llegada a México se produce una segunda migración, 

especialmente fructífera, con ella, afirma, “cambié de país y cambié de 

disciplina”. En México se encontró con más posibilidades para trabajar 

en antropología que en filosofía y se fue implicando, con sus alumnos,  
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en el trabajo de campo, que inició en Michoacán, con el estudio de las 

artesanías. 

 

Desde la antropología, interés por la comunicación 

Pero a partir de los años 80, cada vez más, sus estudios antropológicos 

se irán nutriendo de estudios comunicacionales. Será el tiempo de la 

publicación de Culturas populares en el capitalismo (1982) y de Culturas 

híbridas (1989).  

Desde entonces, ya no dejará de seguir observando la incidencia de los 

continuos cambios en la comunicación en las formas culturales, desde 

la convergencia de las políticas culturales y las políticas de 

comunicación, hasta los más recientes usos de las redes sociales, 

especialmente entre los más jóvenes, que es donde, mayormente, se 

producen “las sorpresas” alternativas.  

En su encuentro con los temas de comunicación coincidirá con otro 

gran autor, Jesús Martín Barbero, aunque viniendo de rutas distintas, 

Jesús transitando desde los medios a las mediaciones y Néstor desde las 

mediaciones a los medios. Ambos entienden la complejidad del campo 

cultural, como un conjunto de prácticas simbólicas que deben 

interpretarse desde la recepción y el consumo cultural. Con ellos, los 

estudios comunicacionales salieron de la doble limitación del 

funcionalismo y de la teoría de la manipulación y comenzaron a apreciar 

la recepción activa, incluso crítica, de los ciudadanos. 
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Los enfoques de su obra 

De las obras de García Canclini hemos aprendido que la interpretación 

de la sociedad y de la cultura debe hacerse desde las interacciones. 

Al buscar las claves teóricas para interpretar las formas culturales 

contemporáneas (interculturalidad, identidad cultural, 

multiculturalidad, etc.) se llegaría a la conclusión que el marco de los 

estudios culturales debía ser el de la interdisciplinariedad. Para la 

investigación en comunicación esto también fue muy importante, nos 

hizo ver que era necesario ampliar, problematizar, contextualizar, el 

campo de estudio de los medios, insertándolos en la perspectiva de lo 

que se ha denominado “estudios culturales de la comunicación”. 

En la interpretación de este fenómeno ocupa un lugar central una de las 

grandes aportaciones de García Canclini para interpretar la cultura: el 

prisma de la hibridación: ni popular ni masivo, ni local ni global, ni 

emotivo ni racional, ni moderno ni antiguo, ni presencial ni virtual: 

híbrido.  

“Lo local o nacional -nos dijo- debe concebirse ahora como la capacidad 

de interactuar con las múltiples ofertas simbólicas internacionales desde 

posiciones propias”. 

Esto le permite interpretar América Latina en la modernidad, concebir 

su modernización no como una fuerza ajena y dominante sino como 

una realidad construida, en la que conviven formas de producción, 

creencias y bienes tradicionales, con nuevas formas de vida y usos 

avanzados de tecnologías.  
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También le permite interpretar la realidad compleja de los medios y sus 

usos. No se ha cumplido la previsión de que los medios sustituirían a lo 

culto y a lo popular tradicional, o que las redes sociales sustituirían a las 

formas tradicionales de participación, sino al contrario, se transformarían 

en sus aplicaciones.  

El concepto de hibridación permitía afrontar algunos aspectos del 

máximo interés para los estudios de comunicación en nuestro tiempo: 

examinar las culturas generadas o promovidas por las nuevas 

tecnologías comunicacionales, estudiar la territorialización de los 

procesos simbólicos, examinar las nueva relaciones ente el poder y el 

empoderamiento posible de las redes sociodigitales.  

 

Néstor y las constelaciones  

Al ir revisando el extraordinario currículum vitae de Néstor García 

Canclini se me aparecieron dos constelaciones. Una de ellas formada por 

sus contactos académicos e intelectuales. Su pensamiento se había ido 

elaborando en diálogo con otros autores y autoras. Cito algunos de ellos: 

José Joaquín Brunner, Carlos Catalán, Jesús Martín Barbero, Rosana 

Reguillo, Carlos Monsiváis, Oscar Landi, George Yudice, Beatriz Sarlo, 

Raúl Trejo, Raúl Fuentes, Alejandro Grimson, Ana Rosas Mantecón, 

Rosalía Winocur, Luis Peirano, Nelly Richard, Eduardo Nivón. Y no solo 

antropólogos, sino también, filósofos, escritores, artistas, músicos y 

artesanos.  
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A esto responde el libro La interculturalidad y sus imaginarios: 

Conversaciones con Néstor García Canclini (de 2018) donde dialoga con 

diversas personas de esta constelación, desvelando, idea a idea, su largo 

currículum investigador.  

Situado en el largo eje que va de Buenos Aires a México, esta 

constelación se extiende por toda América Latina. No conozco ningún 

autor europeo que sea capaz de moverse entre autores y países 

europeos, ni siquiera en una mínima parte, como lo hace García Canclini 

entre autores y países de América Latina.  

Veo también una segunda constelación, tan estimulante y necesaria 

para los estudios de comunicación: la que se compone de los diferentes 

escenarios donde se producen intercambios simbólicos, incluidos los 

medios.  

En esta constelación destaca un reto que atraviesa toda su trayectoria: 

el arte. Una temática que se inicia en sus tiempos de filosofía y continúa 

a lo largo de toda su trayectoria: arte y ciudanía, creatividad e industria, 

políticas culturales y museos, consumos y negocios del arte. Una 

aportación intelectual arriesgada que combina las ciencias sociales y las 

búsquedas estéticas. 

Toda su obra trata de descubrir lo social en los múltiples escenarios de la 

cultura: el libro, el museo, la calle, el estadio, el mercado, el concierto, la 

televisión, los encuentros juveniles, las redes sociales, la política.  

¿Cómo ignorar las relaciones entre esos distintos escenarios, si lo que les 

une son los consumidores/usuarios?  
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Porque, finalmente, es la ciudadanía la que constituye el principal eje de 

la constelación temática de la obra de García Canclini. La ciudadanía y 

su relación con las nuevas formas de comunicación virtual e interactiva, 

con las nuevas formas de acceso (y exclusión) de la información y el 

conocimiento, o las nuevas formas de participación política mediadas 

por las tecnologías.  

 

¿Ciudadanos reemplazados por algoritmos? 

Su último libro se titula, precisamente, Ciudadanos reemplazados por 

algoritmos (2019), advirtiéndonos que no se trata de una falsa noticia, 

sino de una dimensión de lo que está sucediendo. 

Se abren graves interrogantes que evidencian amenazas y apuntan 

algunas esperanzas, unas esperanzas que deberán buscarse hasta el 

último esfuerzo.  

Hay un lugar -nos dice- donde hubo derechos y ahora hay perplejidad: 

el de los ciudadanos en el capitalismo global y electrónico. ¿A quién le 

importamos los ciudadanos? Las redes prometen horizontalidad y 

participación, pero suelen generar movimientos de alta intensidad y 

corta duración, mientras que el espacio público se vuelve opaco y lejano. 

¿Cómo defender y mantener las batallas parciales: por los derechos 

humanos, por la equidad de género, ¿contra la destrucción ecológica? 

¿Cómo evitar que los usos neoliberales de las tecnologías mantengan y 

ahonden las desigualdades crónicas del capitalismo? ¿Qué alternativas 

tenemos ante esta desposesión?  
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Tal vez, con cierta humildad, deberemos responder diciendo que 

volveremos a intentarlo, con la ayuda del cuerpo teórico que nos han 

dejado autores como Néstor García Canclini, de la misma manera como 

hace unas décadas apoyamos, desde la investigación, a las políticas 

democráticas de comunicación, como más tarde apoyamos las políticas 

de diversidad cultural en el sistema audiovisual, o como ahora debemos 

apoyar a los movimientos de apropiación de las tecnologías 

sociodigitales. 

 

Leer la vida con la ayuda de Néstor Garcia Canclini.  

Permítanme que termine evocando una experiencia personal que 

espero podremos repetir cuando hayamos superado la distancia/barrera 

que nos ha sobrevenido con la expansión de la COVID-19. Espero pasear 

de nuevo con Néstor, el flâneur más inteligente, por Barcelona, por 

València, por Buenos Aires o por ciudad de México, leyendo 

monumentos, tropezando en la calle con provocativas esculturas, 

analizando las aceras, yendo al fútbol (mejor si juega Messi), buscando 

huellas de la memoria histórica de la ciudad, de la desigualdad de 

género en los símbolos públicos (nombres de calles, esculturas), 

sorprendiéndonos con las mezclas de lo antiguo y lo moderno, de lo 

artesanal y lo hipertecnológico. Repetir lo que fue una experiencia 

inolvidable, un paseo leyendo la vida de la ciudad con la ayuda y el 

prisma de Néstor García Canclini.  

 

**** 
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Néstor, hoy no podemos abrazarnos, pero si expresarte todo nuestro 

afecto y agradecimiento por el legado que significa tú obra para los 

estudios sociales y, en particular, para los estudios de comunicación. 

Muchas gracias, presidente, por haberme dado la oportunidad de 

expresar este agradecimiento.  

Miquel de Moragas 

Expresidente de AE-IC  

València, Octubre de 2020 

Sonia Herraez
11

Sonia Herraez
VII Congreso Internacional de la AE-IC. -  ́COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD ́ . Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020

Sonia Herraez



 

 
 

 

RESPUESTA DEL DOCTOR 
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI 

 

LA ANTROPOLOGÍA MIRADA DESDE LA COMUNICACIÓN,  Y A LA 

INVERSA 

Néstor García Canclini1 

A los investigadores del Programa de Estudios de Cultura Urbana 

de la Universidad Autónoma Metropolitana2 

 

Es un enorme placer recibir este homenaje internacional de la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación. Prevalece sobre la pena de 

que la interrupción de intercambios presenciales en este 2020 me obligue 

a grabar estas palabras desde México, sin los abrazos y conversaciones con 

amigos y colegas.  

Es muy significativo haber recibido la noticia de esta distinción firmada por 

el presidente de la AE-IC, Enrique Bustamante, y que la laudatio sea dada  

 

 

 
1 Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana e Investigador Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores de México. 
2 Coordiné el Programa de Estudios de Cultura Urbana de 1990 a 2005 en el marco del Departamento de 
Antropología de la UAM Iztapalapa. Durante ese periodo hubo un núcleo central que permaneció casi todo el 
tiempo y unos diez más que hicieron residencias cortas para investigadores o para compartir sus trabajos de 
tesis de posgrado en la UAM o en universidades de México y otros países. Recojo aquí los nombres de los 
autores de estudios efectuados para la principal investigación del Programa: Cultura y comunicación en la 
Ciudad de México, 1998, Grijalbo:  Miguel Ángel Aguilar, Anahí Ballent, Francisco Cruces, María Teresa Ejea, 
Néstor García Canclini, Ángela Giglia, Raúl Nieto, Eduardo Nivón, Patricia Ramírez Kuri, Ana Rosas Mantecón, 
Patricia Safa Barraza, Amparo Sevilla, César Abilio Vergara, Esteban Vernik y Rosalía Winocur 
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por Miquel de Moragas, amigos tan queridos y autores de estudios que he 

dado como lecturas indispensables a mis alumnos.  

En su generosa y prolija descripción de mi recorrido por las políticas 

culturales, las artesanías, los estudios urbanos y sobre jóvenes, Miquel ha 

señalado el papel decisivo de Jesús Martín Barbero en mi descubrimiento 

del sentido social de los medios y comunicacional de las mediaciones.  

También el de dieciséis investigadores de varias disciplinas, países y 

generaciones sin los que no existirían muchos de mis textos personales y 

otros producidos en equipos de investigación. Deseo destacar, asimismo, 

cuánto ha importado para pensar política y científicamente sobre la 

comunicación participar desde el comienzo en la Asociación Mexicana de 

Derecho a la Información (AMEDI) y en el Seminario de Medios de la UNAM, 

ambas iniciativas en las que tuvo un papel fundacional Raúl Trejo Delarbre. 

Quiero intentar retribuir este reconocimiento con reflexiones sobre los  

entrelazamientos entre comunicación y antropología. Voy a retomar 

algunas referencias a autores mexicanos y latinoamericanos porque 

interpreto que esta distinción alcanza al trabajo de antropólogos y 

comunicadores en esta región, pues a menudo encaramos la sociedad y lo 

mediático o digital con instrumentos de ambas disciplinas. También 

explicitaré conceptualmente los enfoques de algunos estudios míos o que 

coordiné, dado que la distinción se dedica a mi trayectoria, y ofreceré una 

autocrítica. 

¿Cómo llegamos a la comunicación? Jesús Martín Barbero, Beatriz Sarlo, 

Renato Ortiz, Raúl Trejo, y muchos europeos, como  Miquel de Moragas, aun 

cuando trataron cuestiones comunicacionales en sus tesis, no se  
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diplomaron en comunicación. Arribaron a los análisis comunicacionales 

porque buscaban entender qué sucedía en esa zona reorganizadora de la 

convivencia y el sentido social. Veníamos de la filosofía, de los estudios 

literarios, de la educación o la sociología, y percibimos que gran parte de lo 

que estaba mutando ocurría en la televisión, en la radio, en los movimientos 

sociales juveniles, barriales, de mujeres o étnicos.  

Tocaré tensiones de la investigación social que las miradas recíprocas entre 

la antropología y la comunicación están tratando innovadoramente: el 

pasaje de la noción de patrimonio a la de repertorio; los riesgos de mirar 

solo desde el Estado y las empresas lo que dicen lograr en el consumo y el 

acceso; lo que le sucede a las nociones de cultura y comunicación al 

introducir la de interculturalidad, las oscilaciones entre lo presencial y lo 

virtual. 

 

Del patrimonio al repertorio 

Durante un tiempo se pensó, desde el folclor y parte de la antropología, que 

se tiene identidad en las raíces. Para la comunicación, la identidad está en 

las redes. Sin embargo, antes de que usáramos Internet, antropólogos 

como Alfred Radcliffe Brown y Larissa Adler de Lomnitz mostraron que es 

gracias a las redes que se organizan las sociedades y sobreviven los 

marginados. 

Todo hecho etnográfico es un hecho comunicacional. Pero se cree posible, 

a veces, describir la trayectoria de una sociedad como producida por líderes 

o caudillos, y de algún modo se reincide en esa tendencia cuando se habla 

de populismos en los que los conjuntos sociales son vistos como seducidos  
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y sumisos. En la antropología se ha aislado, más que a  individuos 

excepcionales –brujos, tlatoanis-, a comunidades autocontenidas, se las 

analizó durante mucho tiempo desconectadas. En el aislamiento 

provocado por la pandemia, un individuo aislado en un departamento, con 

sus interacciones suspendidas por la cuarentena, la descripción etnográfica 

debe hacerse cargo de las relaciones sociocomunicacionales que siguen 

constituyendo su condición actual, lo que ve en televisión y el celular, lo que 

le falta, lo que desea.  

A la inversa, todo universo comunicacional necesita, para ser comprendido 

en su diversidad, complementar las encuestas y estadísticas con 

observaciones etnográficas prolongadas,  entrevistas y acompañamientos 

personalizados o grupales a niños, jóvenes y adultos, a comunidades locales 

y transnacionales. Muchos comunicólogos incorporan este doble acceso 

desde hace cuarenta o cincuenta años, ya sea sentándose con las familias 

a ver televisión o participando en redes digitales y en interacciones 

barriales, explorando a los públicos de cine no solo en las cifras de asistencia 

a salas y en las preferencias cuantificables; también en lo que tuitean 

mientras ven una película, cómo se informan para descargarlas o hallar 

puestos de DVD piratas (Lull, 1988; Morley, 2007; Rosas Mantecón 2018). Esta 

apertura y densidad de la mirada es lo que le viene dando la antropología 

al análisis de los medios y las redes. De paso, se hace patente la necesidad 

de un registro de la diversidad y la interculturalidad, como diría Rem 

Koolhaas, SMLXL.  

En el medio de todo esto, persiste cierto debate sobre lo popular: ¿Es lo 

tradicional o lo masivo? Sugiero que serán más productivos los estudios 

antropológicos que, en vez de privilegiar lo tradicional y lo local, atienden la  
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tensión entre patrimonio y repertorio. También están en juego las políticas 

culturales. 

Se tambalean los argumentos de instituciones gubernamentales, 

nacionales y de la UNESCO, al pendularse entre las definiciones de 

patrimonio por su valor universal excepcional o su valor estético o su 

autenticidad, o, respondiendo a las exigencias de reconocimiento de la 

diversidad, por la pretensión de hacer caber “la pluralidad de las culturas” 

en el universalismo abstracto de un Patrimonio de la Humanidad. En tanto, 

los estudios comunicacionales documentan la dispersión de 

reinterpretaciones que los bienes consagrados como patrimonio padecen 

por los usos turísticos, mercantiles o mediáticos.    

Los dilemas del patrimonio y cómo protegerlo vuelven a irrumpir en 

discusiones sobre propiedad intelectual y confiabilidad de la información, 

derechos de las empresas y de los ciudadanos: por ejemplo, la controversia 

acerca de qué le pertenece a una nación, una empresa, un autor individual 

o comunitario.  

Para ir rápido, son incertidumbres tan antiguas como el jazz. Lo digo así 

porque es iluminador el libro de un sociólogo, Robert Faulkner, y un 

antropólogo, Howard Becker, también músicos, titulado El jazz en acción. 

Han tocado en clubes, bares y fiestas con otros músicos, reuniéndose por 

primera vez. 

-¿Te sabes Body and Soul? 

Así tocan, aceptablemente, tres o cuatro horas jazzistas que a menudo no 

se conocen, sin partitura ni haber ensayado juntos. Faulkner y Becker 

supusieron que eran capaces de hacerlo porque sabían las mismas  
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canciones. Pero no era cierto. Fueron prestando atención al continuo 

proceso de ajuste mutuo a través del cual se comparten fragmentos al 

pasar; lo que ocurre “no es aleatorio ni desarticulado, pero tampoco es 

totalmente fijo y predecible” (Faulkner y Becker, 2011:267). Combinan 

saberes parciales a fin de crear una actividad colectiva, una gradual 

adaptación de las líneas de acción individuales hasta formar algo 

coherente.  

Advirtieron que esto es lo que sucede cuando varias personas hacen cosas 

juntas. No actúan al azar ni tampoco responden a una situación sin pensar; 

negocian e improvisan a partir de lo que saben por experiencias y 

repertorios en parte compartidos, en parte distintos.  

La cultura, y el patrimonio por lo tanto, no es algo que está ahí antes de que 

uno llegue.  Las coerciones a repetir lo habitual son fuertes, pero más vale 

atender a las diferencias de los “patrimonios” que cada uno, cada etnia, 

cada generación o empresa mediática o digital toma como repertorio a 

interpretar y combinar. Pensar a las culturas como repertorio que nos 

apropiamos y mezclamos, es útil para entender la distribución desigual de 

los bienes y mensajes globalizados, su reutilización tanto en las 

comunidades en red multisituadas como en las comunidades locales 

nutridas por lo translocal en sus interacciones mercantiles y de lo 

transnacional con los miembros de las familias que han devenido 

migrantes.  
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De más a menos: megalópolis y lectores 

En los años ochenta y noventa, buscamos comprender las interacciones 

entre cultura y comunicación en la Ciudad de México con una encuesta de 

consumo cultural en 1.500 hogares y usamos censos y estadísticas, con la 

intención de identificar focos estratégicos para estudios cualitativos. La 

encuesta nos dio una foto panorámica de los consumos, y a la vez reveló su 

heterogeneidad, la necesidad de ocuparnos no solo de la ciudad histórico-

territorial, la ciudad industrial y la metropolización, sino también de la 

ciudad comunicacional. En la segunda mitad del siglo XX, junto con la 

expansión fabril, las migraciones expandieron la población y desbordaron 

los límites del Distrito Federal, evaporando la imagen de conjunto. Al 

mismo tiempo los medios masivos distribuían imágenes que re-

conectaban las partes diseminadas y vinculaban a la ciudad con circuitos 

internacionales. La misma política económica de modernización que 

desarticuló la urbe promovió redes audiovisuales que reordenaron las 

prácticas de información y entretenimiento, y rehicieron el sentido de la 

sociabilidad urbana. ¿De qué manera lo cambiaron? Al comparar las cifras 

declinantes de asistencia a espectáculos públicos, notoriamente el cierre 

de salas de cine, con el crecimiento de audiencias televisivas, me pareció 

razonable concluir que se estaba dejando de usar la ciudad, se 

desurbanizaba la vida cotidiana. Adoptamos en un grupo de investigación 

de CLACSO, en el que estudiamos comparativamente consumos culturales 

en Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y Sao Paulo, la idea  
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de que la “cultura a domicilio” reduciría la cultura pública3. Sin embargo, las 

calles de estas ciudades seguían congestionadas. En dos, Ciudad de México 

y Sao Paulo, desglosamos las macrotendencias mediáticas con etnografías 

para comprender la diversidad que escondían las tendencias indicadas por 

las grandes cifras.  

A la ciudad contenida en mapas espaciales se sobrepone la diversidad de 

la ciudad comunicacional. Por tanto, la caracterización socioespacial de la 

megalópolis debe ser completada con un estudio que dé cuenta del papel 

de los medios en la definición y los cambios en los usos de la ciudad. 

Comprobamos con el tiempo que las salas de cine regresaron como 

multiplex, los teatros y lugares para bailar cambiaron con las generaciones, 

pero no desaparecieron. 

Un ejemplo: el antropólogo español Francisco Cruces, que participó 

durante nueve meses en nuestro programa investigando los rituales de las 

protestas y los imaginarios que suscitaban, halló contradicciones 

significativas entre lo que decían los medios y los que marchaban. Uno de 

los principales semanarios titulaba: “Cada día, 10 manifestaciones y 2 asaltos 

bancarios”; “Por sus calles, 25 mil mendigos y 15 mil prostitutas” (Época, 1997: 

7.). ¿Hay una relación causal entre las manifestaciones y los robos a bancos, 

entre la mendicidad y la prostitución? Más que contribuir a entender lo que 

ocurre, estos números, asociados de ese modo, hacen pensar en que para 

cierto sentido común –expresado por el periodismo- todos los desórdenes 

forman parte del mismo conjunto semántico”.  

 
3 El grupo lo formábamos Oscar Landi y Luis Alberto Quevedo, Eduardo Nivón y el autor de este texto, José 
Joaquín Brunner y Carlos Catalán, Antonio Augusto Arantes y Sergio Miceli, Jesús Martín Barbero y Luis 
Peirano. 
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Los estudios de comunicación, desde los años setenta, mostraron que las 

corporaciones no son omnipotentes y los electores no votan ni los 

consumidores compran sumisos al poder económico de los partidos, las 

empresas y sus publicidades. Aprendimos a valorar las mediaciones, los 

filtros de elaboración comunitaria y familiar (Muraro, 1976; Martín Barbero, 

1987; Orozco, 2008). En su célebre artículo de 1974 ¿El público perjudica a 

la televisión? Umberto Eco cuestionaba la falacia de llamar 

“descodificación aberrante” a las interpretaciones y los usos de los mensajes 

cuando los destinatarios veían significados distintos de los que el Emisor 

proponía y afirmaba que para entender la segmentación del contenido y la 

dislocación ejercida por los receptores había que recurrir a las estrategias 

de la antropología cultural. Pero también advertía que concentrarse en las 

microrecepciones llevaba a “investigar sólo subcódigos y sistemas de 

contenido de las culturas subalternas”. Pensar en que la “audiencia hace lo 

que quiere con el mensaje” es una utopía peligrosa “que nace de la ingenua 

persuasión de que quien emite mensajes es malo y quien los desvía es 

bueno, en todos los casos” (Eco, 1974). 

Tuvimos una temporada en que la complejidad de las interacciones 

sociocomunicacionales, aumentada por Internet y por las redes digitales, 

favorecieron los matices y entrecruzamientos de sentidos, los intercambios 

horizontales y las resistencias políticas. En la primera década del siglo XXI, 

movimientos sociales (feministas, de jóvenes y otros indignados) 

potenciaron su poder comunicativo y organizativo internacional gracias a 

Internet (el zapatismo, por ejemplo) o más tarde las redes diseminaban lo 

que ocurría en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el Sol de Madrid, el parque 

Zuccotti de Wall Street y el Zócalo de la Ciudad de México. Una mutación 

clave, respecto de la época predigital, es que estos movimientos, además  
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de usar recursos digitales, crean su sociabilidad y acción política en 

plataformas de software libre, hacktivismo y otros modos de organizar la 

pertenencia. 

Pero en la segunda década del siglo la revelación sobre infiltraciones en 

procesos electorales y la captura de información en las GAFA (Google, 

Amazon, Facebook, Amazon) y dos o tres corporaciones chinas mostraron 

que el capitalismo electrónico o tecnocapitalismo instala una “economía de 

la carnada”, según la nombra Gustavo Lins Ribeiro, un sistema de “falsos 

dones”, dice Luis Reygadas, en el que aceptamos ceder nuestra 

información a cambio de servicios supuestamente gratuitos. Una 

autoexplotación con consenso. La posibilidad de hacer una globalización 

desde abajo y sustituir los decadentes partidos políticos nacionales se 

vuelve más compleja desde que pasamos de la gobernabilidad estadística 

a la gubernamentalidad algorítmica. En la época anterior se ordenaban los 

datos de quienes participaban en todas las escalas mediante información 

estadística pedida con fines específicos por gobiernos, partidos, empresas 

y organizaciones sociales.  

En cambio, bajo la expansión algorítmica se correlacionan miles de 

millones de datos desperdigados, con cierta independencia de sus 

aplicaciones y de los sujetos u organismos colectivos que antes los 

generaban para usarlos con propósitos sociales. La producción 

automatizada de conocimiento casi no exige intervención humana, “puede 

prescindir, explican Antoinette Rouvroy y Thomas Berns, de toda forma de 

hipótesis previa (a diferencia de la estadística tradicional que ‘verificaba’ 

una hipótesis), es decir, de nuevo, que evita toda forma de subjetividad” 

(Rouvroy y Berns, 2016: 93). Pasamos, por lo tanto, a una situación  
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estratégica de las interacciones sociales y políticas distinta de la etapa de 

las industrias de medios y sus formas de consumo y acceso.  

Ahora que el confinamiento nos obliga a sustituir las relaciones físicas, 

presenciales, por el trabajo y la educación remota, los congresos científicos 

y las cumbres políticas por reuniones en línea, muchos piensan que la 

distancia mediada tecnológicamente podría reducir el exceso de autos y 

vuelos en avión, abaratar costos de las empresas. ¿También de los 

trabajadores y ciudadanos? Recuerdo aquella sobrestimación a que nos 

llevó imaginar que la televisión y el cine sin salas nos recluiría en las casas y 

pienso, con Eric Sadin, que es preciso examinar antropológicamente a 

quién beneficia este paradigma de relaciones interpersonales donde los 

cuerpos se enmascaran con pixeles, el malestar que provoca la vida sin 

carnalidad, cuánto agrava esta distancia nuestra indolencia y 

desorganización ante el control digital de las corporaciones sobre nuestro 

pensamiento, afectos y la conversación social.   

Cuándo no sirven las viejas respuestas, queda la esperanza de sospechar 

que nos estacionamos en preguntas incapaces de captar la nueva 

situación. Cito brevemente el estudio que realizamos sobre los lectores, que 

evidencia lo que puede cambiar en nuestra visión si modificamos los 

cuestionarios de las encuestas nacionales de lectura. Asombra que esas 

encuestas, como las de España hasta 2009, en Brasil hasta 2011 y en México 

hasta 2012, solo interrogaban la lectura en papel (libros, revistas, periódicos, 

comics) y medían cuánto leyó cada persona por semana, mes o año. En 

México, entre 2006 y 2012, fechas de las dos encuestas nacionales, el uso de 

Internet subió de 24% a 43% de la población y los usos más frecuentes se 

debieron al correo electrónico, buscar información y estudiar, todas formas 

de leer. 
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Pensamos que había que cambiar la pregunta: no cuánto se lee, sino cómo, 

dónde y para qué se lee. Desde la perspectiva de los editores, importa 

cuántos libros se venden por año; en cambio, los lectores buscan en 

librerías, en pantallas, en la comunicación con amigos, en Amazon y sitios 

informales. Un cambio significativo en el Informe PISA de 2009 fue incluir 

en los modos de leer los soportes electrónicos y esa decisión los llevó a 

redefinir la noción de textos, los procesos mentales necesarios para 

abordarlos: en vez de cuánto se lee, cómo se desarrolla la “competencia 

lectora”. 

¿Y cómo se desarrolla? Aprendimos en las etnografías que, aunque 

entrevistáramos a lectores individuales, aparecían comunidades de lectura 

y combinación de mediadores y soportes. Leemos a menudo por proyectos, 

como hallaron Verónica Gerber y Carla Pinochet Cobos (estudiar para una 

clase, entretenernos, compartir información como manera de pertenecer a 

un grupo de chat). Nos organizamos para leer (grupos de lectura, seguimos 

a críticos o Youtubers o redes) y a las competencias adquiridas en la 

escuela, se añade la sociabilidad generacional.  

Estudiar las conversaciones de los adolescentes y jóvenes en Internet le 

permitió a la investigadora valenciana Gemma Lluch conocer qué textos 

descargan y qué canciones de poetas buscan en YouTube, los sentimientos 

que se comentan cuando los resumen a otros en tuits, qué los conmovió 

en una saga de 400 páginas. Esta metodología de investigación tiene 

consecuencias en las políticas culturales: no se trata sólo de incorporar 

computadoras a las bibliotecas o ebooks a las librerías.  

Insinúo apenas la expansión conjunta que está avanzando cuando 

convergen etnografías y estudios comunicacionales para comprender,  
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como busca este Congreso, las actuales configuraciones de la diversidad: 

las que reproducen las diferencias y desigualdades urbanas en los espacios 

virtuales, los desequilibrios y normas específicas de los mundos virtuales, 

las nuevas categorías sociales en estos espacios (trollers, spammers, etc.) y 

transformaciones auspiciadas por la creatividad y militancias virtuales, 

como el empoderamiento de mujeres, jóvenes y pueblos originarios. Lo 

digital no acaba con las desigualdades sociales. Más bien nos lanza a un 

horizonte abigarrado y más complejo. Los análisis de discursos textuales, 

visuales y digitales, así como de las redes cooperativas que provee la 

comunicación, necesitan aliarse con la exploración de la materialidad y las 

interacciones sociales desenvueltas dentro y fuera de las redes (Ardévol y 

Lanzani, 2014). Los antropólogos, entrenados en estas tareas, podemos 

sacudir los modos habituales de disciplinar los datos de campo y –en 

complicidad con los comunicólogos- parecernos más a los jóvenes, los 

migrantes, las feministas que aprenden a abrir los códigos.  

Una tarea de todas las ciencias sociales es conocer en convergencia las 

redes territoriales y virtuales en las que este cruel capitalismo segregador 

todavía deja que la cooperación, la solidaridad, las resistencias y 

reinvenciones de la vida, se expandan en tantas direcciones que sea difícil 

aplacarlas.  
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LAUDATIO A CARGO DEL DOCTOR 

EMILI PRADO 
 

Sr. president de la AE-IC, president del comité organitzador, col.legues 

de la AE-IC és per a mi una satisfacció participar en aquesta sessió del 

Congrés, a la que la nostra associació distingeix amb el seu 

reconeixement a col.legues destacats.  

 

A mí me corresponde hacer la laudatio de la Dra. Magarita Ledo pero 

antes de empezar quiero expresar mis felicitaciones a los distinguidos 

colegas con los que compartirá ese honor: el Dr. Néstor García Canclini 

maestro de tantos, y el Dr. Ramón Zallo, compañero de fatigas en la 

defensa de las políticas democráticas de comunicación y cultura.  

Zorionak, Ramón. Felicidades, Néstor. 

 

Hacer la laudatio de una personalidad poliédrica como Margarita Ledo 

es un desafío. ¿Cómo conseguir iluminar, aunque sea sólo con un 

destello, cada cara del poliedro? ¿Cómo conseguir que el resultado 

revele, al menos en parte, la complejidad? Les confieso, sin subterfugios, 

que les hablaré desde la emotividad. 

 

Bencara Margarita vouche fiar un segredo que non coñeces até hoxe.  

 

Yo conocí a Margarita Ledo en 1970 en la rutinaria visita anual de la mano 

de mi padre a la Librería Celta de Lugo, donde mis padres me proveían 

cada año de los libros en Galego que me permitirían mantener viva mi 

lengua materna en Barcelona.  

 

De súpeto, meu pai dixo: Olla, aquí hai un de poesía dunha rapaza de 

Castro de Rei, e púxome nas mans un libro. Titulábase: Parolar cun eu, 

cun intre, cun inseuto. 
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Era su primera obra, publicada a los 19 años. Primer fogonazo destinado 

a iluminar la cara del poliedro que representa la precocidad y que 

desvela, todavía en la penumbra, otras caras contiguas que pondré bajo 

el foco: las de la creatividad y del compromiso.  

 

Para 1973, aparece otro poemario O Corvo érguese cedo y Margarita se 

gradúa en la Escuela Oficial de periodismo de Barcelona. Su 

compromiso con la cultura, con la lengua, con el país, con la lucha 

antifranquista se refuerza, y le acarreará el exilio en Portugal en 1974, lo 

que le lleva a su primer contacto con la actividad académica en la 

Universidade do Porto. Un vínculo con Portugal que reaparecerá con 

intensidad cuando se incorpore al mundo académico de forma regular 

en España, desvelando otra cara del poliedro, contigua a la del 

compromiso, la del agradecimiento.  

 

Su contribución a la promoción de las relaciones académicas en el 

espacio lusófono será un hito que marca su incansable urdir de 

relaciones, entre la comunidad académica portuguesa y la galega, y de 

estas con la de los espacios lusófonos de África, América y Asia.  Pero 

también entre la comunidad española y la portuguesa, entre la de las 

naciones sin Estado del arco atlántico y entre todos los componentes de 

la comunidad iberoamericana de investigadores de la comunicación. 

 

Pero antes de eso todavía tenía que plasmar sobre el terreno su 

compromiso con el país y su lengua. Acabado el exilio, vuelve a Galicia 

para dirigir el periódico A Nosa Terra en 1977, entregándose a la 

recuperación de la información de actualidad en Lengua Gallega tras 

años de persecución y hacerlo con profesionalidad, cuidando la lengua, 

pero también el diseño y la fotografía, dos campos que centrarían en el 

futuro su atención como investigadora y en los que se encuadrarán 

algunas de sus aportaciones más brillantes como Foto-Xoc e xornalismo  
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de crise (1988), O diario postelevisivo (1993), Documentalismo 

fotográfico contemporáneo (1994), Documentalismo fotográfico: 

éxodos e identidad (1998). Del Cine-Ojo a Dogma 95: paseo por el amor 

y la muerte del cinematógrafo documental (2003). Cine de 

fotógrafos (2005). 

En su actividad como directora de A Nosa Terra se muestra el primer 

destello de otra de las caras del poliedro. La que se refiere a su capacidad 

de organización de equipos humanos que relumbrará con intensidad 

cuando se aposente en la academia. 

Aquel proyecto profesional propiciará que ella me conozca a mí. A la 

sazón yo también me había convertido en periodista y trabajaba en 

Radio Peninsular de Barcelona y en TVE en Catalunya. Me propusieron 

ser corresponsal de política catalana en su periódico. Acepté ilusionado 

de colaborar con aquella rapaza de Castro de Rei cuyos versos habían 

amueblado con palabras calibradas, escogidas, meditadas, sofisticadas 

mi limitado vocabulario en mi lengua materna perseguida, excluida de 

la formación reglada. 

Ya nos habíamos puesto voz, yo pasaba al periódico la crónica semanal 

por teléfono, pero todavía no nos habíamos puesto cara. Esto ocurriría 

en 1979 durante el Primer Congrés de Periodistes Catalans, en el que 

Margarita era la delegación de periodistas gallegos. Conservo vívida la 

imagen de mi encuentro con aquella rapaza de Castro de Rei, de su 

mirada profunda, su imagen rompente y sofisticada a la vez. Fue un 

encuentro fugaz porque estábamos empeñados en una actividad 

frenética, para elaborar conclusiones en las que se reclamaban políticas 

públicas para el sector de la prensa y la comunicación, el control 

parlamentario de los medios públicos, el blindaje de las libertades de 

información y de expresión y la implementación de mecanismos de 

garantía de la independencia profesional. Unos valores que marcarían  
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nuestro compromiso compartido en la promoción de políticas de 

comunicación democráticas.  

La puerta estaba abierta y en los años sucesivos pude descubrir otras 

caras del prisma: la de la persona que se entrega con igual pasión a las 

causas más excelsas que a la vida, su capacidad de empatía, y por 

encima de todo su capacidad crítica insobornable sin necesidad de ser 

mordaz.  

Decide dar el salto a la academia y en 1983 gana un concurso en la 

Universitat Autònoma de Barcelona y nos convertimos en compañeros 

de departamento. Llega con un bagaje experiencial que le permitirá dar 

un sello distintivo a su producción académica y que resultará ser una de 

las caras del prisma que quiero iluminar con más intensidad: su 

innegociable decisión de ser una teórica con manos. 

Culmina en 1986 su doctorado en la UAB, con una tesis escrita en galego. 

Otro flash sobre la cara del poliedro que representa el compromiso, en 

este caso reivindicando la lengua galega como vehículo de 

comunicación científica.  

Su investigación se centra en esos años en la fotografía y el 

fotoperiodismo, un terreno en el que se convertirá en una referente. 

Además, abre otro frente en la línea de investigación de comunicación y 

género, otro destello sobre la misma cara del compromiso, pero desde 

un foco diferente.  

Quiero enfatizar que ese factor de compromiso con los objetos de 

investigación no le hacen victima de un síndrome de Estocolmo porque 

le protege su pensamiento crítico, otra cara del prisma que quiero 

iluminar reiteradamente.  
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En este período no deja de cultivar su vena creativa literaria y publica en 

1983 Mama-fe, un libro de relatos y las novelas Trasalba ou Violeta e o 

militar morto en 1985 y Porta blindada en 1990; enfatizando su 

capacidad de trabajo y su constancia dos nuevas caras del prisma 

contiguas a las de precocidad y creatividad que ya hemos iluminado.  

Un nuevo evento me permitirá desvelar más caras del poliedro, cuando 

en 1990 me encargan el diseño y puesta en marcha de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago. Un envite 

que sólo acepté tras cerciorarme de que Margarita me acompañaría en 

la aventura. Desde el minuto cero aceptó el compromiso. Esta 

experiencia sacó a relucir otras caras del poliedro su lealtad en los 

momentos difíciles y su capacidad de trabajo en equipo.  

Finalizado mi compromiso fundacional, tomó las riendas del proyecto 

como Decana, un foco que iluminó con fuerza todas las caras del 

poliedro hasta aquí desveladas y enfatizó una nueva: la del liderazgo. 

Supo cohesionar un equipo humano de altas capacidades que consolidó 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago como un 

referente de buena práctica a nivel nacional y con proyección 

internacional. Nuestra asociación lo descubrió en 2008 cuando 

organizaron impecablemente el congreso fundacional.  

 

Reubicada en Galicia, consolida la línea de investigación de los usos y 

discursos fotográficos y se adentra en sus aportaciones sobre el 

feminismo en el contexto de la producción cultural. Como evolución 

lógica, de la fotografía al documental centra su atención también en el 

pensamiento cinematográfico y transita con éxito por la línea de 

políticas de comunicación y cultura; y por la de diversidad y espacios 

geo-lingüísticos de comunicación. No se trata de una diversificación 

calidoscópica sino de una evolución congruente guiada por sus  
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compromisos. No lo hace desde una perspectiva ensimismada, 

ombligista, aislada en una suerte de Finisterre intelectual, de eso le 

protege su espíritu crítico. Lo hace desde una perspectiva abierta, 

internacional y comparada, como reflejan los proyectos de investigación 

que dirige. 

 

Paralelamente, en ese trayecto prosigue su actividad creadora que se 

fusiona con las líneas de investigación que transita, destacando su obra 

como directora cinematográfica, un foco que ilumina con nitidez su 

dimensión de teórica con manos. Los que sólo la hayan leído no dejen 

de ver Santa Liberdade (2004), Hai que botalos (2005) Liste, 

pronunciado Líster (2007), A cicatriz branca (2012) o Nación (2020). 

 

Marga gracias por acompañarnos con tu constancia desde la 

precocidad, con tu creatividad, con tus compromisos con las causas de 

la democracia, de la diversidad cultural, de la igualdad de género. Por 

defender lo universal en el reconocimiento de lo particular, por tu 

capacidad de organización y de liderazgo, por tu labor de componedora 

en las relaciones entre comunidades científicas. Por tu lealtad, a las 

personas, a los grupos y a las causas. Por el ejercicio permanente del 

pensamiento crítico, por ser un ejemplo de teórica con manos. ¡Y que 

caramba! ¡por demostrar que todo ello es compatible con saber vivir! 
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RESPUESTA DE LA DOCTORA  
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

 

En Momentos estelares da humanidade,  Stefan Zweig  elabora catorce 

miniaturas entre as cais  A disputa do Polo Sur. Capitán Scott, 90 graos 

de latitude, 16 de xaneiro de 1912. Incorporabámonos naquela expedición 

cara a Antártida, pensada para ser a primeira na historia.   Perto, moi 

perto de acadar  o seu obxectivo, Bowers, un dos compañeiros da 

presada de científicos-exploradores do abismo “crava os ollos  nun punto 

pequeno e escuro no  medio do inmenso campo de neve”.  O noruegués 

Amundsen  adiantáraselles.  Porén, no noso imaxinario, e coido que isto 

é importante en falando da Comunicación, non nos interesa  quen 

chegou primeiro e si quen nos entregou un legado no que non só  se 

constatan os feitos  se non un modelo de construción de coñecemento 

que se organiza a redor  da colaboración,  o instrumental de rexistro 

canda a  consciencia de que todo o aprendido debe regresar á 

sociedade. A nós. 

La competitividad decae como figura en este viaje que, como sabemos, 

y a pesar de la muerte de sus protagonistas principales, tiene para la 

humanidad un final feliz. Fijémonos en la ida. En la larga espera en Cabo 

Evans, porque deviene un modelo para la solidaridad científica junto al  

uso de las nuevas técnicas -el cinematógrafo- y otras herramientas que 

como la biblioteca de campaña o la máquina de escribir, entretejen el 

revelado de películas, la recogida de muestras geológicas o la 

exploración cartográfica, con las puesta en común que ejemplificamos 

en la conferencia  que cada  noche, cada persona imparte para las 

demás. 
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Queridas colegas,  amigas y amigos,  doy comienzo  a esta intervención 

con algunas resonancias que balizan mi inscripción en esta “comunidad 

electiva” que es la AE-IC, constituida de manera oficial en el congreso 

que tuvo lugar en el año 2008 en la Universidad de Santiago. 

Resonancias generacionales, resonancias de toma de posición, 

resonancias académicas  y científicas que, tal microhistorias,  tienen su 

réplica en lo que un día emerge como espacio de relación para 

investigar  esta  arena mórbida, la Comunicación. Permitidme que le 

agradezca al consejo científico de la AE-IC este reconocimiento hainbat 

urtetik hona, hain oparoa izan den lankidetzan, Ramon Zallo 

irakaslearena bezalakoa, y que resienta el pasado del presente en el pre-

AIERI que en 1982 se celebró en la Universitat  Autònoma de Barcelona 

y al que asistí desde Lisboa  en calidad de becaria de la Fundación 

Gulbenkian. Guardo, todavía, las intervenciones en fotocopia  y de 

tiempo en tiempo  escucho aquellos  golpes detrás de la puerta que me 

hacen seguir pensando que el azar fue generoso al llevarme a dar un 

paso  incierto, presentarme en 1983 a un concurso en la UAB, cuya huella 

me trae hasta aquí.  

I perquè la llista, per la seva extensió, podria semblar un memorial, la 

personalitzo en Emili Prado, el meu director de tesi (1988), una espècie 

d’ombra protectora que, com a primer degà- comissari, va ser present a 

l’articulació del segon pas decisiu que vaig fer: la incorporació l’any 1991 

dels estudis de comunicació a la USC. Seguint l’estel·la d’aquests 

moments inicials i indiciaris, el congrés  pre-AIERI i el meu doctorat, 

citaré a dues altres persones que allarguen aquesta ombra protectora: 

Miguel de Moragas, la seva actitud, el goig de mirar i aquesta “semiosi 

infinita” que practica,  o Enrique Bustamante y su advertencia:  no 

olvides nunca el proceso de producción. Porque, en Foto-xoc e  
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xornalismo de crise , mi Tesis Doctoral, presentaba los usos de la foto 

pero no entraba en el newsmaking,  aspecto que enseguida apliqué al 

primer proyecto europeo, Tv e interculturalidade, realizado entre la USC, 

Rennes-2 y Aberystwith. O Rosa Franquet. Los viajes a esos congresos 

del sur, a LUSOCOM en Manaus, Praia, Maputo; del  IAMCR en Guarujà 

(1992) al de  Cartagena de Indias (2017). Et voilà!   

Desde esta “comunidad electiva” que Maurice Blanchot sitúa en la 

decisión de reunirse en torno a determinada opción sin la que la tal 

comunidad no existiría; conscientes de su fragilidad tal vez porque 

algunos ensayos previos no fueron adelante, entre todas las personas 

que constituimos la Asociación, fuimos “aquelando” un andamiaje, una 

estructura simple que se demostró efectiva y que hoy nos acoge.  No 

puedo dejar de recordar  la comisión gestora y la primera directiva en la 

que participé con Moragas presidiendo y en compañía de Bustamante, 

Sierra, Díaz Andino, Campos y después Petxo Idoyaga o Carmen 

Peñafiel; la primera semi-plenaria de Género en el Congreso de Bilbao 

en 2014  que  es, a partir de ahora, una sección específica de nueva 

creación;   ni esta mecánica, este ir labrando y preparando la tierra, que 

dio también fruto en la reconfiguración de las relaciones con 

Latinoamérica  y con esa singularidad que es el espacio lusófono.  García 

Canclini,  uno de nuestros referentes, inauguraba el Congreso realizado 

en  Santiago de Compostela; Martin Barbero era homenajeado en 2010 

en Málaga;  Rosa María Alfaro en   Bilbao;  Marques de Melo en Madrid. 

En suma, amigas y amigos, podríamos decir que, por una vez, la AE-IC, 

que tanto se  parecía al personaje de La maladie de la mort de 

Marguerite Duras, a aquello que muere por no tener vivido, sobrepasó la 

cerca.  
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Me adentro, así, en mi propia cosmogonía. Como creadora, como 

ensayista, como alguien que escribe y que hace  cine porque también es 

docente e investigadora;  como alguien que desde el feminismo palpó 

la necesidad de armonizar  el modo de actuar desde un modo de pensar,  

y las políticas del  cuerpo –de la experiencia, de la materialidad de la 

existencia- como escenario en el  que se representan y expresan todas 

las variaciones del encuentro.  

Me adentro con un equipaje reconocible que lleva la etiqueta de 

Benjamin en pos de imágenes que piensan, o la muy reciente de Enzo 

Traverso, Melancolía de izquierda, quien,  al repasar a Kracauer, se 

detiene en  que observemos  si se produce o no la implicación respecto 

a los acontecimientos que constituyen el objeto de investigación. En mi 

caso, opté por hacer cuerpo con dichos objetos, más allá de lo que, 

seguramente,  los manuales de  buenas maneras recomiendan.  

Mi obsesión, como la de tantas, es la práctica de la teoría, a través de esa 

diferencia que localizamos en  la imagen técnica: su alma reproductiva, 

su uso expansivo, su  capacidad para ser “concha y berberecho” [Bazin],  

forma y contenido de una realidad que deviene memoria, huella.  Y que 

en el caso del filme abre las ventanas al reconocimiento del denominado 

cinema of small nations, con o sin estado, que estudio desde aspectos 

formales,  identitarios o expresivos  y hasta la disponibilidad de recursos,  

como la formación y la investigación, que las políticas contemporáneas 

contemplan.  

Como lugar de enunciación escojo “Lenguas no hegemónicas y cinema”,  

que en el cine europeo son las otras cinematografías en lenguas  

distintas a las 6 dominantes,  y que desde donde os hablo,  aunque con 

situaciones  diferentes,  son esas otras lenguas de  nación, es decir:   

catalá,  euskara,  galego.  Y es que la lengua, construcción comunal en la  
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historia,  no  debe entenderse como una variable independiente, de 

quita y pon, sino como un material que configura no sólo el sentido de 

una obra como su significado en el marco del discurso social en el  que  

se emplea [Wittgenstein]  y en el horizonte de un cinema que, al mismo 

tiempo que nos hace visibles nos  narra  para los otros  y les demanda 

ser partícipes de esta experiencia.  

Llegamos  hasta aquí  después de varios proyectos europeos, gallegos, 

latinoamericanos y estatales,  que reclamaron la ideación de  un  

dispositivo metodológico que presentaremos en este Congreso y 

porque en una de las conclusiones de la investigación  finalizada en 2015, 

Cara ao espazo dixital europeo: o papel das pequenas cinematografías 

en VO, a partir de la aportaciones del  grupo de un centenar de expertas, 

se afirmaba que disponer de películas en versión original (VO) y versión 

original  subtitulada  (VOS) era una opción  irrenunciable  e insustituible 

en el actual mapa cultural europeo, desenvolvimos el  proyecto EU-

VOS que, más allá de su significado literal, “Europa-Versión Original 

Subtitulada”, en  gallego amplía su sentido y une lo  personal, es  decir lo 

autoral, en lo colectivo.  En 2018  EU-VOS  obtuvo el sello del “Año 

europeo del Patrimonio Cultural,  material, inmaterial y digital” con el 

análisis comparado de las políticas públicas en las diferentes naciones 

del Estado; con la revisión crítica de posiciones que ven en el subtitulado 

un obstáculo para la circulación de filmes;  con la exploración de  líneas  

emergentes verbo de la accesibilidad lingüística en el  consumo 

cinematográfico   y en la  calidad de los subtítulos,   con su  integración 

en el proceso creativo. O que arde, de Oliver Laxe,  la película más vista 

en la historia del cine en lengua gallega, Premio en Cannes 2019,  y pre-

candidata al Oscar, sería  un buen ejemplo.  
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Así, coincidimos con el  profesor Jacques Guyot cuando advierte que si 

estas cinematografías en lenguas no-hegemónicas tienen una 

posibilidad de existir es gracias a las  ayudas públicas -a escala local o 

europea-, con vistas a paliar las insuficiencias de un mercado que pasa  

tanto  de las producciones independientes denominadas “menores”  

como de las militantes y de vanguardia.  

A lo  largo de este viaje  participamos de los cambios acontecidos en el  

campo del pensamiento y en la  estabilización  de categorías que,  como  

ya reivindicara  Philippe Meers,  permiten un análisis  más matizado para 

las pequeñas cinematografías nacionales. Quiero, ahora,  recordar al 

profesor de la Universidad de Ámsterdam Thomas Elsaesser, 

colaborador nuestro, que partió inesperadamente en Beijing,  diciembre 

de 2019,  cuando considera la reivindicación del cine nacional  como 

parte de un proceso con objetivos culturales y políticos.  

Y como final feliz, apuntar dos aspectos sobre el cine en lengua gallega, 

además de destacar que una de las aplicaciones del proyecto de 

investigación nos llevó a  analizarlo en 3 volúmenes: Marcas na paisaxe, 

A foresta e as árbores, De illas e sereas.  El primero tiene que ver con su 

discontinuidad histórica, hecho  que  invita a utilizar la genealogía como 

método. El segundo ligado a lo anterior,  se refiere a un cierto « aroma » 

colectivo y político –el tema de la emigración, dominante en cada 

periodo y en diferentes modalidades, es un buen  ejemplo-   a la par que 

una voluntad de estilo y de compromiso personal cuyo exponente más 

conocido es el Novo Cinema Galego sobre el que, a  partir de algunos 

indicios fortuitos, efectuamos un giro hacia una mirada menos 

convencional para interrogarnos si existen lazos invisibles entre un 

acontecimiento que se da a ver con este apelativo y determinadas 

prácticas que singularizan el cinema que identificamos como feminista. 

Desde esta posibilidad iniciamos una reflexión para, de confirmarse esa  
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analogía, ponernos a pensar por qué la tal  “filiación” no se verbaliza por 

parte de la crítica.  

Nuestra sospecha en torno a  la “filiación” entre el  Novo Cinema Galego 

(NCG) y las prácticas feministas  devienen de la presencia incesante de 

la autobiografía en algunas obras significativas; en la preocupación por 

la palabra en otras; en el cuerpo propio del cineasta (masculino) como 

materia narrativa; en el giro hacia espacios cotidianos como el de la casa 

o la saga familiar; en la exploración y el proceso de búsqueda como 

actitud artística; en la apropiación y en la mostración mas que de un 

resultado, de  un proceso.  

Se trata, ya lo habrán observado, de construir una cierta tradición  y de 

recuperar una estirpe que comienza, precisamente,  con el primer filme 

nacional gallego: Lengua, personaje colectivo, filmar el territorio, filmar 

el trabajo y la fiesta, filmar los rituales, Galicia-Finisterre (1936) de Carlos 

Velo,   perdido desde el final de la guerra civil  y recién engarzado, en 2011, 

por un equipo de nuestro grupo de investigación, GEA,  a partir de la 

aparición de 5 bobinas en un  archivo ruso. Porque una de las variables 

que trae de la mano “hacer cuerpo con los objetos de pesquisa” es que  

nunca das nada  por perdido. Boxeas, boxeamos,  por amor.  

Graciès. Obrigada. E que medre aquela consigna de Álvaro Cunqueiro, 

“mil primaveras mais” nesta comunidade electiva que é a AE-IC. 
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LAUDATIO A CARGO DE LA DOCTORA 

 Mª TRINIDAD GARCÍA LEIVA 
 

Es un muy grato honor para mi, además de una alegría, presentar el 

Homenaje a toda una vida de investigación en comunicación que la 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación tributa al Doctor 

Ramón Zallo Elguezabal en el marco de su VII Congreso Internacional, por 

sus aportaciones a nuestro campo de estudio desde la perspectiva crítica de 

la economía política, por su compromiso con una comunicación y cultura 

democráticas, y por su contribución con esta asociación.  

A sabiendas de que mis palabras no harán justicia a todos y cada uno de sus 

méritos, que la tecnocracia académica reduciría a 7 quinquenios y 5 sexenios, 

una veintena de monografías, unos 80 artículos científicos sólo en nuestro 

campo y casi un centenar de capítulos de libro, intentaré retratar la 

trayectoria del que considero es un intelectual coherente y consecuente con 

sus ideas, en la teoría y en la práctica. 

Ramón Zallo nació en Gernika y desarrolló su educación formal en Bilbao. Se 

licenció en Economía y en Derecho en 1971 y en 1973 empezó a trabajar como 

responsable del departamento de Análisis Económicos en la División 

Empresarial de Caja Laboral Popular y para todo el Grupo Mondragón. Su 

actividad docente comenzó en 1975 en San Sebastián, como Profesor 

contratado del IPES -delegación entonces del Instituto Católico de Estudios 

Sociales de Barcelona, vinculado al Obispado de Barcelona. Y entre 1977 y 

1978 fue responsable en Madrid de la revista teórica ‘Comunismo. Revista de 

crítica marxista’.  
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Militante antifranquista en la clandestinidad desde 1966, con 18 años, fue 

represaliado varias veces por el régimen. A partir de la Transición se volcó en 

labores de apoyo a movimientos sociales y de generación de iniciativas 

políticas unitarias en el País Vasco. En estos años nada fáciles se forjó el 

comienzo de una trayectoria intensa y fructífera, tanto en el plano cívico-

político como académico. 

Ramón Zallo se incorporó a la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea como Profesor Asociado en 1978, en el entonces 

Departamento de Economía de la Unidad de Ciencias de la Información, 

dependiente de Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona) hasta el 

curso 1981-82 cuando esta Unidad se convirtió en Facultad. Sus primeras 

responsabilidades docentes lo llevan a proyectar sus conocimientos al 

campo de la comunicación y la cultura. Se produce así el traslado de un 

economista crítico a un crítico economista de la comunicación. A mediados 

de los años 80 decidió completar su formación con un Doctorado en Ciencias 

de la Información. Allí conoció al Profesor Enrique Bustamante, quien se 

convertiría en director de su tesis con una labor que, en sus propias palabras, 

se centraría fundamentalmente en prestarle la mitad de su biblioteca e 

intentar contener el torrente de páginas y capítulos que el autor generaba 

sin cesar. A partir de este momento, empieza una etapa diferente: en 1989 se 

convirtió en Profesor Titular y en 1994 alcanzó el Grado de Catedrático de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad, convertido ya en un referente para 

los estudios en economía y políticas culturales y comunicativas desde la 

perspectiva crítica de la economía política.  

Y es que para la ya apreciable historia que tiene esta perspectiva, que se 

remonta de forma nítida hasta la década de 1960, la obra de Ramón Zallo ha 

supuesto un importante aporte teórico-metodológico. Su investigación 

doctoral, recogida en el libro Economía de la comunicación y la cultura  
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(publicado en 1988 por Akal), representa un hito en la comprensión de la 

estructuración económica en estas dos áreas de conocimiento. 

Me detengo especialmente en esta obra, que fue la primera suya que me 

llegó recién estrenada la década de 2000 en Buenos Aires, y que conservo 

ampliamente subrayada en fotocopias porque no había ya entonces manera 

de conseguir un ejemplar, ya que se ha convertido en todo un clásico. Ello se 

debe a su muy citada definición de industrias culturales y su original 

propuesta de segmentación en ramas a partir de analizar procesos de 

trabajo y de valorización que son específicos. 

Este libro, junto con el volumen Las industrias culturales en España: grupos 

multimedia y trasnacionales, editado junto a Enrique Bustamante en 1988 - 

el primero por cierto que examinó por sectores la industria cultural española 

- fueron esenciales para nuestros estudios porque pusieron de manifiesto la 

necesidad e importancia de la economía de la comunicación y la cultura más 

allá de los estudios microeconómicos, como los dedicados por ejemplo a las 

empresas de medios. 

De hecho, en su obra El mercado de la cultura. Estructura económica y 

política de la comunicación, publicado en 1992, Zallo explica el subdesarrollo 

investigador en estos temas en España con varias razones que, con algún 

matiz, bien puede decirse que siguen ahí: ocultismo informativo empresarial, 

desidia institucional por los aspectos económicos del sector e insuficiente 

tradición investigadora universitaria en estudios macro y mesoeconómicos - 

que acabaron por ello siendo monopolizados por la consultoría.  

Aquellas preocupaciones presentes en sus primeros trabajos, concentración 

y transnacionalización de las industrias culturales, servicio público, políticas 

de comunicación…. no las abandonará ya más en su prolífica producción  
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científica recogida, además, en capítulos de libros y revistas como Telos o Zer. 

Con el paso del tiempo, sus reflexiones sobre la propiedad intelectual, las 

identidades o la digitalización de la comunicación y la cultura, en un sentido 

amplio, se convertirán también en constantes. 

Pero si hay algo en lo que debe insistirse, es en que Ramón Zallo nos ayudó 

a comprender por qué la comunicación y la cultura constituyen un sector 

industrial diferenciado y por qué, tan importante como lo anterior, es no 

olvidar que, aunque su dimensión económica ha adquirido importancia 

creciente, la comunicación y la cultura son mucho más. Existen tejidos de no 

mercado, existen innumerables contradicciones, y existen, por supuesto, 

resistencias. Me atrevo a parafrasearlo para decir que con él hemos 

aprendido a “pensar y repensar el lugar económico de la cultura”, a evitar 

“reducir la comunicación a pura red” y a escapar de la “dilución de la cultura 

en los vapores de la creatividad identificada con la pura innovación”. Nunca 

pretendió representar la economía política de la comunicación porque 

siempre insistió en perspectivas abiertas que evitaran los determinismos y 

reduccionismos económicos y tecnológicos. 

Como apuntaba al inicio, es difícil desligar teoría y praxis en la trayectoria de 

Ramón Zallo, porque es un intelectual que aúna la mejor tradición de la 

investigación académica rigurosa con la preocupación por la sociedad en la 

que vive y la acción comprometida con la solución de sus problemas. 

Siempre a caballo entre el pensamiento y la acción, su energía se ha volcado 

de modo sistemático en numerosísimos artículos de análisis y opinión 

política en prensa, así como en el diseño de políticas y gestión estratégica 

entre los años 2002 y 2009 en los que ejerció como asesor de la Consejería de 

Cultura del Gobierno Vasco, durante el mandato del lehendakari Juan José 

Ibarretxe. 
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En ese periodo desarrolló una intensísima actividad sobre el terreno, pero sin 

abandonar la reflexión. Por un lado, lideró la redacción del Plan Vasco de 

Cultura (2004-2015), participó del Libro Blanco del Audiovisual en Euskadi 

(2003) del que surgió el Cluster EIKEN, colaboró en la puesta en marcha del 

Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de 

diversas normas -como las de la regulación de la radio y la televisión digital 

local- y asesoró Contratos Programa de la televisión pública vasca (EITB). Por 

otro lado, siguió cultivando una línea de trabajo más histórico-cultural que 

apareció plasmada en sus libros sobre análisis político, social o de cultura 

vasca. Durante este periodo publicó, por ejemplo, El Pueblo Vasco, hoy. 

Cultura Historia y sociedad en la era de la diversidad y el conocimiento, 

editado en 2007 en cuatro idiomas, y coordinó el libro universitario El País 

Vasco en sus encrucijadas: diagnósticos y propuestas (2008). Estas obras se 

sumaron a muchas otras, como Euskadi o la Segunda Transición (1997) y El 

país de los vascos: de los acontecimientos de Ermua al segundo Gobierno 

Ibarretxe (2001). 

La singular experiencia que adquirió durante estos años de asesor del 

Gobierno vasco, Zallo la volcó en su trabajo académico al regresar a la 

Universidad. Esto se hizo patente en su más reciente producción científica, 

de la que destacaría los libros Estructuras de la comunicación y de la cultura. 

Políticas en la era digital y Tendencias en comunicación. Cultura digital y 

poder, ambos editados por Gedisa en 2011 y 2016, respectivamente. Estos 

trabajos retratan un esfuerzo de largo aliento por explicar la estructuración 

del sistema cultural y comunicativo -con centralidad creciente del sector 

audiovisual- y sus vínculos con el sistema económico y geopolítico, no solo 

mundial sino también localizado; es decir, estatal y sub-estatal. Se trata de 

trabajos que ofrecen una mirada holística sobre conceptos y debates ya 

clásicos, que se actualizan de modo provocador, desgranando al mismo  
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tiempo propuestas sin olvidar las prioridades de una investigación 

socialmente comprometida. 

Que sus obras se hayan convertido en referencia obligada no sólo de los 

estudios sobre economía y políticas culturales y comunicativas, sino también 

de su enseñanza, es la prueba de que conforman un aporte radicalmente 

valioso y que tienen gran actualidad. Al revisar su producción científica, se 

hace evidente la vocación didáctica que siempre ha tenido al retratar 

escuelas, autores y tendencias que se ofrecen como pistas certeras para 

quien quiera seguirlas. Ramón Zallo ha sido maestro de generaciones de 

investigadoras e investigadores a ambos lados del Atlántico, inspirando y 

motivando líneas originales de exploración y análisis como lo atestiguan los 

prólogos de las obras editadas por Gedisa, que antes mencionaba, 

elaborados por Germán Rey (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y 

por Martín Becerra y Guillermo Mastrini (Universidad Nacional de Quilmes, 

Argentina). 

Quien haya pedido un texto a Ramón Zallo sabrá que además de llegarle 

puntualmente, vendrá con suficientes páginas como para hacer una versión 

extensa y dos anexos que se pongan a disposición en abierto en Internet. 

Bromas aparte, intento ilustrar su gran capacidad de trabajo, sustentada en 

su pasión por el debate, gusto por la lectura y facilidad para la escritura. 

Quienes lean Viento Sur, Rebelión y Sin Permiso sabrán a qué me refiero. 

Además del libro Miradas en torno al procés. Del tablero catalán a la 

encrucijada vasca, que publicó en castellano y catalán en 2018 junto al 

periodista Txema García, me consta que los últimos meses ha estado 

trabajando en un informe sobre EITB y en un análisis económico, puro y al 

uso, de la comarca en la que nació y ahora vive. Allí, en el Urdaibai (Gernika,  
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Bermeo y alrededores), va al monte ‘aunque haga bueno’ y cultiva, además 

de su jardín, el valor del compañerismo en su cuadrilla. 

He tenido la fortuna de trabajar codo a codo con Ramón en la asociación 

científica Unión Latina de Economía Política de la Información, la 

Comunicación y la Cultura – Sección España (ULEPICC-España), que presidió 

entre los años 2009 y 2012. Durante ese periodo pude comprobar de primera 

mano el profundo sentido que asigna al trabajo colectivo en pos de un bien 

común, así como su capacidad para el diálogo y su genuino interés por las 

ideas de las y los investigadores jóvenes.  

Asimismo, como integrante que soy desde 2008 de la Sección de Estructura 

y políticas de la comunicación de nuestra asociación, he asistido a su 

crecimiento y consolidación bajo su dirección, desde su puesta en marcha y 

hasta 2016, a base de cooperación y debate crítico. Con más de 60 socias y 

socios, Estructura y políticas es hoy una de las secciones más estables de la 

AE-IC. Su papel en el desarrollo del I Doctorial celebrado por la AE-IC en la 

UPV/EHU en 2014 debe también destacarse como un ejemplo de su 

contribución desinteresada a nuestro proyecto asociativo.  

En estos tiempos raros para la experiencia vital de estar juntos, dialogar, 

reconocernos y pensar la investigación y la docencia que queremos para 

formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el bien común, este 

homenaje a toda una vida de investigación es aún más significativo, si cabe, 

porque es para alguien que ha cultivado la investigación y la docencia como 

instrumentos de crítica y libertad, sin vacilar ante los órdagos recibidos por 

sus ideas políticas y su activismo cívico. 

Este es un homenaje para un intelectual socialmente comprometido. 
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Así pues, 

por tu prolífica obra y aportaciones fundamentales a la economía 

política de la comunicación y las industrias culturales, con estudios que 

se sitúan entre los de los grandes autores internacionales en este 

campo; 

por tu compromiso con la comunicación y la cultura democráticas, 

incluyendo tu papel como asesor y gestor de políticas públicas; 

por tu dedicación a esta asociación, en cuya Sección de Estructura y 

políticas de la comunicación has dejado huella; 

y por ese optimismo de voluntad que siempre has sobrepuesto al 

pesimismo de inteligencia, 

Eskerrik asko Ramon! 
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RESPUESTA DEL DOCTOR  

RAMÓN ZALLO ELGUEZABAL 
 

Egunon, bon dia, bo día, buenos días 

Eskerrik asko, Trini, zure hitz eskuzabal eta atseginengatik. Eskertzen 

dizut nire ibilbide akademikoaren irakurketa eraikitzaile hori.  

Estoy muy agradecido por las generosas palabras de la profesora Mª 

Trinidad García Leiva y la propuesta de la AE-IC para esta laudatio, que 

entiendo colectiva para quienes -como José Vidal Beneyto, Miquel de 

Moragas, Enrique Bustamante y tantos más, que hoy mismo os 

encontráis aquí en este histórico paraninfo de la Universitat de Valencia 

…- exploramos en los 70 y primeros 80 en los ámbitos de la 

comunicación.  

Aún era un campo casi ignoto, colonizado por el enfoque matemático 

o cibernético de la información, por los análisis de empresa informativa 

o por los estudios de periodismo profesional. El ítem académico era 

todavía la información, no la comunicación, que es un ítem integral, 

porque incluye sentidos, efectos e interacciones sociales.  

Fueron años fundacionales en los estudios de comunicación de 

nuestras universidades. Fuimos pioneros a la fuerza, ante la escasez de 

investigaciones tanto teóricas como aplicadas y la aún acotada entrada 

de libros y artículos internacionales. Una consecuencia más de la 

pesada losa franquista.  

Fíjense que en este VII Congreso de la AE-IC se representa la apuesta 

por la “comunicación y la diversidad” hasta en las laudatio, al 

convocarse a los espacios subcontinentales como América Latina en la 

persona del profesor Néstor García Canclini y, en el otro extremo, a 

territorios de proximidad de naciones incuestionablemente culturales,  
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a las que hemos dedicado no pocos trabajos la profesora Margarita 

Ledo en Galizia y yo mismo en Euskal Herria. También tenemos en 

común haber sido represaliados durante el franquismo, lo que no nos 

desanimó para seguir empujando por el cambio social y nacional en 

democracia. 

En lo relativo al campo socioeconómico de la comunicación hubo que 

trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología 

funcionalista y la economía micro para aportar una perspectiva teórica, 

estructural, geográfica y sectorial, cuatro segmentos desconsiderados 

hasta entonces en la comunicación y la cultura. Creo que en esos 

empeños la escuela de la Economía Política de la Comunicación, en la 

que me inscribo y, a la que agregamos el ámbito de la Cultura como 

código matriz, ha dado frutos más que conocidos en investigación y 

contenidos, lo que incluye una asociación específica: Unión Latina de 

Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura 

(ULEPICC) y la sección de Estructuras y Políticas de comunicación en el 

seno de la AE-IC.  

No fuimos antenas repetidoras de las aportaciones de nuestros colegas 

europeos, latinoamericanos y estadounidenses -que siempre 

agradecimos- sino un nuevo foco irradiador de ideas que tomaba en 

conjunto Sociedad, Cultura y Comunicación para -desde un enfoque 

inicialmente holístico y de vocación interdisciplinar- dar con los resortes 

metodológicos disciplinares que aportaran, tanto rigor como utilidad 

social. 

Hace 30 años Jesús Martin Barbero me preguntó, tras un encuentro 

académico, por qué insistía tanto en la metodología disciplinar. Le 

respondí que la disciplinariedad –con sus distintas metodologías 

internas según escuelas o teorías- aporta rigor y legitimidad, y la  
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interdisciplinaridad debía ser la fase posterior de encuentro y de 

respuesta interpretativa integral a una realidad que siempre es 

compleja.   

Creo que a lo largo del tiempo pudimos llegar a dibujar un bosquejo del 

mundo de la cultura y la comunicación en la era analógica tanto en 

España como en las comunidades del Estado Español, y describir 

sectores, estructuras, agentes y flujos, defendiendo siempre 

regulaciones y el servicio público frente al paraíso neoliberal.  

Pero cuando lo teníamos bastante atado, cambió en pocos años el 

marco comunicativo. La realidad digital trajo un nuevo desafío 

investigador con nuevos paradigmas, que tratamos de desentrañar, 

aunque aún estemos en estadios iniciales. De hecho fíjense que si en 

los primeros años enseñoreaba como corriente hegemónica el libre 

acceso a la comunicación por derecho colectivo al conocimiento, sin 

cortapisas de copyright, y los P2P, en la actualidad con la masificación 

y las plataformas, predomina la entrega de la privacidad y la 

información hipersegmentada, nada contrastada y tribal, incluyendo el 

pago o la presencia en bases de datos. Hoy se refuerza el lugar de la 

comunicación en la sociedad y en un mundo que ha devenido 

realmente global, y no solo articulado por flujos internacionales. 

Las tecnologías se han integrado pero hay desconcierto digital; y las 

industrias culturales y creativas han pasado a ser un contenido más de 

la globalización digital, gestionada ahora por plataformas 

intermediarias y empaquetadoras oligopólicas cuando no 

monopólicas, sobre el espacio universal. Un panorama inquietante 

conformado por unos pocos Big Brother que solo tienen enfrente 

algunas opiniones públicas conscientes del problema y apenas unas  
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respuestas tímidas de los Estados que demoran sus decisiones para 

gravar y exigir límites por abusos monopólicos. 

Pero el marco de análisis lo crean, también, otros cambios relevantes 

que se han producido fuera del mundo de la comunicación. La 

comunicación no lo es todo. El mundo bipolar de los 80, tras la caída del 

Muro, dio paso a un único sistema de mercados abiertos y globales, con 

desmantelamiento de servicios públicos y economías y una ideología 

omnipresente -el neoliberalismo-. En la última década le contestó la 

revuelta feminista y, en cambio, le acompaña su opuesto, el resurgir del 

pensamiento oscuro. Por su parte la pandemia adelanta el cambio 

social digital y, junto al cambio climático, revaloriza el rol de la acción 

de los Estados que, de no producirse, hundiría a la propia humanidad.  

En un marco de convulsiones e incertidumbres de todo tipo, adquiere 

nuevo sentido la construcción de discursos y una reconducción 

comunicativa que afronten lo que es una evidente crisis civilizatoria. 

Todo ello exige de los investigadores hurgar en cuadros explicativos y 

proyectivos, sin perjuicio de lo micro, también en comunicación. 

Ciertamente la apuesta de la institución universitaria vigente sobre el 

quehacer del profesorado joven investigador no es esa. Se estimula 

investigar solo sobre patrones cuantitativos -publicar mucho 

independientemente de su calidad-, alejando al profesorado de la 

condición de intelectuales para asignarles la de técnicos especializados 

sobre metodologías de aparataje standard irreprochable, pero que 

producen muchas veces conocimiento tautológico o de escaso valor 

añadido o de valor puntual. El medio para incentivar esa deriva es la 

precarización, con la consiguiente desmotivación, la agobiante 

dispersión de asignaturas a impartir, la competencia destructiva por la  
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promoción, un “suma y sigue” impuesto por la necesidad de abultar el 

currículum para abrirse camino y no por la aportación en si misma. 

Quiero así reivindicar el pensamiento holístico y disciplinar, hacia la 

interdisciplinaridad, porque los tiempos lo demandan, así como 

rescatar el carácter de ciencia y de critica social de los estudios de 

comunicación. Ojalá vivan en el inmediato futuro un nuevo despertar. 

Les animo a que sean los protagonistas.  

Y permítanme un apunte final, este sí, personal. Habrán visto por mi 

trayectoria que, paralelamente a la investigación y docencia, a lo largo 

de casi 50 años, también he dedicado horas a la intervención intelectual 

directa en el campo político, social y cultural. Lo reivindico como afán 

de transformación crítica desde mi condición de ciudadano al que le 

dieron herramientas maravillosas de conocimiento que debía 

compartir; y como fuente de conocimiento personal, pegada a una 

realidad poliédrica que, muchas veces, suele quedar soterrada en 

nuestros trabajos académicos.  

Mila esker, moltes gràcies, moitas grazas, muchas gracias, por esta 

laudatio. 

Sonia Herraez
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